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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Agip España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: De acuerdo con

sus ofertas de precios unitarios.

Madrid, 8 de noviembre de 2001.—El Rector,
Rafael Puyol Antolín.—55.186.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del Servicio de Lim-
pieza en diversos edificios y dependencias
de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE12/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
en diversos edificios y dependencias de la Univer-
sidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: Si, cuatro.

Lote 1: Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia.

Lote 2: Biblioteca de Ciencias Jurídico Sociales.
Lote 3: Campus Llamaquique.
Lote 4: Edificio Científico Tecnológico de Mieres.

c) Lugar de ejecución: Diversos edificios y
dependencias de la Universidad de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año, desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote 1: 42.000,00 euros
(6.988.212 pesetas); lote 2: 24.000,00 euros
(3.993.264 pesetas); lote 3: 300.000,00 euros
(49.915.800 pesetas, y lote 4: 330.556,65 euros
(55.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 81 y 985 10 39 83.
e) Telefax: 985 10 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A: Lotes 1 y 2;
categoría B: Lote 3, y categoría C: Lote 4.

b) Otros requisitos: Se especifican en la cláusula
número 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días contados a partir de la fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» (DOCE), hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad de Oviedo. Registro

General.
2.o Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 2001.

Oviedo, 2 de noviembre de 2001.—El Rector, Juan
A. Vázquez García.—&55.250.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del Servicio de Pro-
tección, Vigilancia y Control de Accesos en
esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE11/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Protec-
ción, Vigilancia y Control de Accesos en la Uni-
versidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.081.821,79 euros
(180.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 81 y 985 10 39 83.
e) Telefax: 985 10 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

b) Otros requisitos: Se especifican en la cláusula
número 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días contados a partir de la fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» (DOCE), hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad de Oviedo. Registro

General.
2.o Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 2001.

Oviedo, 2 de noviembre de 2001.—El Rector, Juan
A. Vázquez García.—&55.249.

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 57/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 57/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en marcha de un sistema de ilumi-
nación para un plató de TV en el campus de Fuen-
labrada de la Universidad Rey Juan Carlos.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo esta-
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 46.778.000 pese-
tas (281.141,44 euros).

Aplicación presupuestaria: 30F1.422D.621.00.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación: 935.560 pesetas (5.622,83
euros) (prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado, calle Tulipán, sin

número.
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c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles
(Madrid).

d) Teléfonos: 91 486 33 83 / 91 488 71 18.
e) Telefax: 91 665 50 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 17 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos, edificio Rectorado.

2.o Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28933 Móstoles

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Rey
Juan Carlos, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 19 de diciembre de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de octubre
de 2001.

Móstoles, 30 de octubre de 2001.—El Rector-Pre-
sidente, Enrique Otero Huerta.—&54.965.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de
31 de octubre de 2001, por la que se convoca
subasta de obras.

. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 01/07798.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de
ejecución de construcción de edificio para ciclotrón
en el CNA.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 145.028.200 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 95 455 10 40.
e) Telefax: 95 455 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C completo, categoría D; grupo I, subgrupo
6, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Sevilla.
2.o Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día a partir del siguiente

al de finalización de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de octubre de 2001.—El Rector, Miguel
Florencio Lora.—&55.021.


